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La rebaja de tarifas eleva la ocupación hotelera   

• Creció en octubre el 9,9 por 100 en términos intera nuales   

• Sin embargo, sólo se cubrió el 50,2 por 100 de las plazas disponibles   

Los hoteles españoles continúan mostrando cifras positivas de ocupación. El problema es que muchos lo 
hacen a costa de una rebaja de tarifas que, de media, acumula ya 23 meses consecutivos. En octubre, se 
registraron 23,9 millones de pernoctaciones, el 9,9 por 100 respecto al mismo periodo del año anterior, 
según los últimos datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE). La 
ocupación creció especialmente entre los no residentes, el 12,5 
por 100. La de los españoles aumentó el 6 por 100. 
 
En el repunte de la ocupación influye tanto el recorte de precios, 
como las ofertas y promociones (descuentos, 2x1) que han 
impulsado los empresarios con el objetivo de atraer a un mayor 
número de turistas. Las habitaciones fueron durante el mes el 1,4 
por 100 de media más baratas que hace un año. La rebaja, en 
los hoteles de cinco y cuatro estrellas, fue del 1,6 por 100 
interanual en ambos casos; en los de dos estrellas fue del 1,7 por 
100 y en los de tres, del 1,4 por 100.  
 
Aún así, los hoteles sólo cubrieron el 50,8 por 100 de las plazas 
ofertadas. El grado de ocupación en fin de semana fue del 54,4 
por 100. Por eso, muchos agentes del sector, como la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) y la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) no 
cesan en repetir que la rebaja de precios no es la solución que 
necesita el sector. Si bien sirve para atraer a un mayor número de turistas, supone una gran merma de la 
rentabilidad empresarial. 
 
Mercados turísticos más activos 
 
Británicos y alemanes, los mercados emisores más importantes, realizaron más de 8,2 millones de 
pernoctaciones, el 34 por 100 del total. El primero experimentó un aumento interanual del 8,4 por 100, 
mientras que el alemán repuntó el 8 por 100. La ocupación de italianos y franceses, los siguientes 

mercados emisores más importantes, aumentó el 35,7 y el 
15,9 por 100, respectivamente.  

El principal destino elegido por los no residentes fue 
Canarias. En esta comunidad, las pernoctaciones de 
extranjeros crecieron el 23,6 por 100 respecto a octubre de 
2009. Siguieron Baleares, con una tasa interanual del 7,8 
por 100 y Cataluña, con un aumento del 16,5 por 100. 

 
 


